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La revista Atención Familiar 15 años de vida: retos y expectativas
Irigoyen Coria Arnulfo,  Arévalo Ramírez Lilia A.

La producción científi ca en el campo médico es impresionante y posiblemente excesiva, tanto el número de artículos 
como de revistas. En MedLine se registran cerca de 400 000 artículos cada año correspondientes a casi 4000 revistas y 
esto es sólo la punta del iceberg de una producción anual estimada en cuatro millones de artículos. Los precios de las 
revistas se han multiplicado por más de 10 en los últimos años, muy por encima del incremento del índice de precios y 
de otros productos editoriales, como son los libros.1,2

En el caso de los países latinoamericanos la situación es aún más grave, Benitez3 refi ere algunos de los problemas: falta 
de continuidad en las revistas; falta de autonomía; falta de periodicidad; falta de artículos originales; porcentaje de rechazo 
muy bajo; cambio frecuente del comité editorial; inadecuada indexación internacional; revistas gratuitas; dependencia alta 
de fi nanciamiento por parte de la industria, tardanza en la publicación de los artículos. Ciertamente la situación es compleja 
pero las posibilidades de mejoría podrían ser alentadoras como en el caso de la Revista Atención Familiar.

Atención Familiar. Órgano de difusión científi ca del Departamento de Medicina Familiar de la División de Estudios 
de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Atención Familiar es una publicación bimestral, que a la fecha cuenta con una colección de más de 101 números pu-
blicados; realiza actualmente un tiraje de 4000 ejemplares; es una publicación dirigida a médicos familiares, médicos generales 
y especialistas relacionados con la Atención Primaria a la Salud. Su distribución se realiza en Instituciones del Sector Salud y 
Educativas, Asociaciones de médicos familiares y generales, Universidades con la carrera de medicina, así como a diferentes 
Bibliotecas, en el ámbito nacional como internacional. Esta publicación se edita tanto de manera impresa, como en página 
web, se ha consolidado como vía de comunicación de los médicos familiares y de sus diferentes agrupaciones académicas. 
Antecedentes: en el año de 1993 se crea el “Boletín Médico Familiar”, hacia el año 2000 cambia de imagen, y de nombre a 
“Atención Familiar”, en el 2008, la revista cambió de imagen, incorporó estándares de mayor calidad para la califi cación de 
artículos a través del sistema de revisión por pares.

Su visión: ser un órgano de difusión científi ca con prestigio editorial, de alto impacto académico nacional e internacional en el ámbito de 
la Medicina Familiar. Su misión: ofrecer un foro de divulgación de los trabajos científi cos de los médicos familiares para el mejor desempeño 
de la Medicina Familiar.

Escriben en Atención Familiar un promedio de 40 autores por año, cuenta con las siguientes secciones: Editorial, 
Artículo original, Caso clínico, Artículo de revisión, Identifi que el caso a través de la imagen, Terapéutica farmacológica, 
Archivos de la Radioteca, Cartas al editor e Índices analítico, de materias, de autores (en el último ejemplar de cada año). 
La revista se envía regularmente a suscriptores de la República Mexicana, hasta diciembre de 2008 el total de estos ascen-
día a 600; además a los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, E.U.A., Ecuador, El Salvador, 
Israel, Japón, Panamá, República Dominicana, Sudáfrica, Uruguay, Venezuela y Zimbabwe.

Para el equipo editorial de Atención Familiar el balance de estos primeros 15 años aunque resulta positivo no es del 
todo satisfactorio, estamos convencidos que la tarea siempre puede ser perfectible, por esta razón, nos comprometemos 
a realizar el mejor esfuerzo para fortalecer a Atención Familiar y consolidarla como un foro de difusión científi ca para 
la Medicina Familiar en México e Iberoamérica y de esta manera fortalecer la posición que el Departamento de Medicina 
Familiar de la UNAM tuvo desde el año de 1975 en que fue fundado y que lo colocó como el primer Departamento de 
Medicina Familiar de América Latina, España y Portugal.
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